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I. Que el artículo 3 de la Constitución de la República de El Salvador, establece como 
principio, que todas las personas son iguales ante la Ley, y que, el goce de los derechos 
que este principio implica no podrá restringirse por diferencias de nacionalidad, raza, sexo 
o religión. 

II. Que El Salvador es Estado parte de los Tratados y Convenciones Internacionales y 
Regionales que garantizan los Derechos Humanos de las mujeres, tales como: La 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer (Convención de Belem Do Para), la cual afirma que la violencia contra la mujer 
constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita 
total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y 
libertades que postulan la igualdad de los seres humanos en el goce de tales derechos; y la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
(CEDA W) y la Plataforma de Acción de Beijing. 

III. Que el artículo 25 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia contra las 
Mujeres mandata la creación de unidades de atención especializada en diversas 
instituciones, incluida la Procuraduría General de fa República, en miras a brindar 
servicios integrales, con calidad y calidez, a las mujeres que enfrentan hechos de violencia 
cumpliendo con toda la normativa jurídica que garantiza los derechos de las mujeres. 

IV. Que los fenómenos de la exclusión social implican que los derechos humanos, que son 
iguales para toda persona, sin distinción alguna, incluyendo la dístinción por razón de 
género, se gozan y ejercitan de manera diferenciada entre hombres y mujeres, 
generándose estándares fácticamente desiguales e inequitativos de los que existen para 
los hombres en el ámbito del respeto, la garantía y la realización de tales derechos, no 
solo por actores estatales, sino también por actores no estatales, debido a los estereotipos 
y roles diferenciados que artificialmente se han construido en el marco de una sociedad 
donde imperan divisiones basadas en género de las relaciones políticas, laborales, sociales 
y económicas, entre otras. 

V. Que con el ánimo de superar las inequidades de género y los efectos especialmente 
acentuados de la exclusión social de las mujeres, se hace indispensable un abordaje 
integral que permita a las entidades estatales integrar una mirada diferenciada, en clave 
femenina, de sus competencias y atribuciones, las cuales, conjuntamente con otras 
intervenciones del Estado, la sociedad, la comunidad y la familia, podrían lograr la 
superadón de los factores estructurales y de estereotipos que perpetúan en la práctica y en 
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NOSOTROS, MARIA OFELIA NAV ARRETE DE DUBÓN, mayor de edad, ama de casa, del 
domicilio Arcatao, departamento de Chalatenango, con Documento Único de Identidad Número 
cero cero cinco dos nueve cuatro tres tres- siete, con Número de Identificación Tributaria cero 
cuatrocientos dos- trescientos mil trescientos cincuenta- ciento uno- tres, actuando en mi calidad 
de Ministra de Desarrollo Local Ad- Honorem del MINISTERIO DE DESARROLLO 
LOCAL que podrá denominarse "El Ministerio", con Número de Identifica.::ión Tributaria cero 
seiscientos catorce- cero veinte mil seiscientos diecinueve- ciento cinco- seis; personería que 
acredito con: a) Decreto Ejecutivo número uno de fecha dos de junio del año dos mil diecinueve, 
publicado el dos de junio del mismo año en el Diario Oficial número ciento uno del tomo número 
cuatrocientos veintitrés, de la que consta la creación del "Ministerio de Desarrollo Local"; así 
como la atribución de sus competencias y facultades; b) Ejemplar del Diario Oficial número 
CIENTO UNO, tomo CUATROCIENTOS VEINTITRÉS, de fecha dos de junio de dos mil 
diecinueve, que contiene el Acuerdo Ejecutivo Número DIECISIETE, de fecha dos de junio de 
dos mil diecinueve, del cual consta que la señora MARÍA OFELIA NA V ARRETE DE DUBÓN, 
fue nombrada Ministra de Desarrollo Local Ad-honorem, a partir del día dos de junio de dos mil 
diecinueve, y también se consigna el Decreto número UNO del Consejo de Ministros que 
contiene las Reformas al Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, emitido el dos de junio de 
dos mil diecinueve, que regula en su artículo cinco numeral dieciséis al Ministerio de Desarrollo 
Local, y el en articulo cuarenta y cinco "E'', establece las competencias del Ministerio de 
Desarrollo Local; entre las cuales se regula en el numeral 5, la de Coordinar el Programa Social 
de Ciudad Mujer, con un enfoque al desarrollo local de la población; y c) Decreto Ejecutivo 
número VEINTE de fecha veintiocho de agosto del dos mil diecinueve, el cual contiene reformas 
al Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, dentro de las cuales se encuentra la reforma al 
artículo cuarenta y cinco "E" en el sentido de ampliar las facultades del Ministerio; Publicado en 
el Diario Oficial número CIENTO CINCUENTA Y NUEVE, Tomo CUATROCIENTOS 
VEINTICUATRO del veintiocho de agosto del dos mil diecinueve; y por otra parte MIR1AM 
GERARDINE ALDANA REVELO, de cuarenta y siete años de edad, Abogada, del domicilio 
de Apopa, Departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad número cero cero 
dos dos ocho seis uno siete guión tres, con Número de Identificación Tributaria cero ocho dos 
uno-dos seis cero uno siete dos-uno cero dos-cero, actuando en nombre y representación de la 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, en adelante "La Procuraduría General" 
o "La Procuraduría" en mi calidad de Procuradora General de la República, según Decreto 
Legislativo número TRESCIENTOS TRES Publicado en el Diario Oficial Número 81, Tomo 423 
de fecha seis de mayo de dos mil diecinueve. 

CONSIDERANDO 



••• 
• ·.~.-~ ~-:. «,. • • • ,.. ...... 
• • • • 

GOBIERNO DE 
EL SALVADOR 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 
LOCAL 

el ideario e imaginario colectivo, la discriminación y la violencia contra la mujer, cuando 
éstas son basadas en razones de género. 

VI. Que el Programa Ciudad Mujer, impulsado y coordinado por El Ministerio de Desarrollo 
Local, tiene como propósito garantizar los derechos de las mujeres salvadoreñas, a través 
de servicios diferenciados y especializados, tales como salud sexual y reproductiva, 
prevención y atención integral a la violencia de género, empoderamiento económico y 
promoción y difusión de la autonomía de las mujeres, a través del conocimiento y el 
ejercicio de sus derechos. 

VII. Que el Programa Ciudad Mujer está basado en cuatro princ1p10s rectores, que operan 
como pilares conceptuales y de funcionamiento, a saber: equidad de género, enfoque de 
derechos humanos, integralidad de acciones, y abordaje territorial. Dichos principios 
orientan las distintas actividades que se desarrollan al interior de cada Centro Ciudad 
Mujer las cuales se circunscriben en los siguientes módulos: atención a la violencia de 
género, autonomía económica, cuidado infantil, educación colectiva, y salud sexual y 
reproductiva. 

VIII. Que el Ministerio de Desarrollo Local, tiene dentro de sus atribuciones, coordinar, 
ejecutar y evaluar las políticas, programas y acciones en materia de desarrollo local, así 
como propiciar un enfoque de derechos humanos en la formulación de las políticas 
públicas, de cara a la erradicación de la discriminación y toda forma de intolerancia hacia 
personas y los grupos sociales, propiciando la implementación, en caso de ser necesario, 
de acciones afirmativas; para lo cual podrá celebrar toda clase de convenios o acuerdos. 

IX. Que corresponde a la Procuraduría General promover y atender con equidad de género la 
defensa de la familia, de las personas e intereses de los menores, incapaces y adultos 
mayores; asímismo, conceder asistencia legal, atención psicosocial de carácter preventivo, 
servicios de mediación y conciliación, representación judicial y extrajudicial a las 
personas, específicamente de escasos recursos económicos, en defensa de la libertad 
individual, de los derechos laborales, de los derechos familiares y de los derechos reales y 
personales. 

X. Que de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la 
Discriminación (LIE), en sus artículos 3 8 y 3 9, la Procuraduría General será la encargada 
de defender, garantizar y fomentar la igualdad y no discriminación de las mujeres, para lo 
cual deberá crear la dependencia pertinente dentro de su estructura y organización, en 
cuyas funciones se destaca la recepción y canalización de denuncias, brindar asistencia a 
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las personas denunciantes a efectos de promover la mediación y conciliación para la 
solución de conflictos; así como brindar asistencia y representar legalmente a la persona u 
organización a efecto de ejercitar las acciones judiciales correspondientes. 

XL Que ambas instituciones tienen el firme propósito de sumar sus esfuerzos para favorecer 
la inclusión social de las mujeres, y erradicar la discriminación y la violencia contra la 
mujer basada en género, por medio del Programa Ciudad Mujer. 

POR TANTO: 

En uso de nuestras facultades legales, hemos decidido suscribir el presente CONVENIO DE 
COOPERACIÓN, que se regirá por las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULA 01- OBJETIVO GENERAL 
El presente Convenio tiene por objeto la habilitación, funcionamiento y regulación de una 
Oficina de Asistencia, Asesoría, Mediación y resolución alterna de conflictos; así como de 
Representación Legal, en adelante "la Oficina", que operará dentro de cada uno de los Centros de 
Ciudad Mujer existentes al momento de la suscripción del presente Convenio, así como de los 
restantes que sean inaugurados o puestos en operatividad en el futuro. 

CLÁUSULA 02 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Brindar atención especializada de calidad y calidez a mujeres víctimas de violencia basada en 

género. 
2. Proteger y defender los derechos e intereses superiores de las mujeres víctimas de violencia 

basada en género garantizando el acceso efectivo a la justicia. 
3. Garantizar la implementación de la Guía Operativa del Módulo de Atención de la Violencia 

de Género del modelo de Ciudad Mujer, brindando servicios integrales e integrados 
procurando la restitución y empoderamiento de derechos. 

4. Brindar la asesoría, asistencia y representación legal a las mujeres usuarias de Ciudad Mujer 
que lo soliciten, por medio de los servicios que brinda la Procuraduría General a través de las 
Unidades de Atención al Usuario en las Procuradurías Auxiliares, existentes al momento de la 
suscripción del presente Convenio, así como de las que puedan existir en el futuro, conforme 
con el ordenamiento jurídico aplicable. 

5. Garantizar atención especializada, servicios notariales, de mediación y resolución alterna de 
conflictos, a las mujeres usuarias de los Centros de Ciudad Mujer a través de las Unidades de 
Atención a la PGR, en las Procuradurías Auxiliares. 
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CLÁUSULA 03 - COMPROMISOS 
Para garantizar el adecuado cumplimiento de los objetivos mencionados en las cláusulas 
precedentes, se asumen los siguientes compromisos, para cuyo cumplimiento se observará una 
conducta basada en la buena fe: · 

A. Del Ministerio de Desarrollo Local ante la Procuraduría General de la República 

1. Designará dentro de la infraestructura en la que operen los Centros Ciudad Mujer un espacio 
fisico que albergará a la Oficina, en la cual desarrollará su trabajo el personal asignado a la 
misma, y permitirá la atención del público. Deberá, además, garantizar el espacio adecuado 
para brindar el servicio de mediación y notarial, que garantice la privacidad de las usuarias. 

2. Proveerá el equipamiento y mobiliario básico para garantizar el adecuado funcionamiento de 
la oficina, donde la notaria cuente con equipo informático exclusivo y la sala de mediación 
con el mobiliario requerido para el servicio. 

3. Asegurará los servicios .de energía eléctrica, conectividad de intemet para acceso a correo 
institucional, agua potable, telefonía, limpieza, seguridad, fotocopiadora, facsímil y escáner, 
con el propósito de garantizar el adecuado funcionamiento de la Oficina. El Ministerio de 
Desarrollo Local podrá emitir reglamentaciones sobre el uso de los mismos, los que serán 
previamente notificados a la Procuraduría para los efectos correspondientes. La eliminación 
de alguno de esos servicios, o la incorporación de otros no enumerados, se formalizarán por 
escrito. Para garantizar la efectividad de servicios notariales se considerará transporte a la 
Notaria y usuaria cuando se requiera. 

4. Realizará las coordinaciones para que a nivel informático se pueda crear de manera conjunta 
una plataforma que facilite el flujo de información sobre las atenciones que brinda la PGR en 
los Centros de Ciudad Mujer. 

5. Generará un ambiente laboral seguro, saludable, y que fomente relaciones interpersonales 
basadas en el respeto y la comprensión mutua, entre personal administrativo y el personal de 
laPGR. 

6. Propiciará condiciones para que las labores de la Oficina se encuentren debidamente 
integradas en los propósitos del Módulo de Atención a la Violencia de Género, y con los 
otros módulos de atención, en el marco del principio de integralidad de acciones. 
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7. Apoyará las actividades que realice dentro de las instalaciones de los Centros Ciudad Mujer 
cuando estos contribuyan a impactar positivamente en el ejercicio, goce o disfrute de los 
derechos humanos de las mujeres, así como activídades de promoción y difusión de la 
mediación y resolución alterna de conflictos. 

8. Utilizará adecuada y eficientemente los recursos materiales que eventualmente aporte la 
Procuraduría, cuando estos estén destinados para el desarrollo de activídades vinculadas con 
el Programa Ciudad Mujer. 

9. Coordinará con el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, la formación 
sistemática y especializada del personal de la Oficina, dos veces al año, especialmente en las 
temáticas de género y derechos humanos, eliminación de la discriminación contra la mujer 
por razón de género, promoción de la igualdad y la equidad de género, y erradicación de la 
violencia contra la mujer. 

10. Ciudad Mujer en coordinación con la Procuraduría, socializará la Guía Operativa del Módulo 
de Atención de la Violencia de Género del programa de Ciudad Mujer, al menos dos veces al 
año, con el personal de la Oficina, del Programa Ciudad Mujer y de las instituciones que 
integran el Módulo, a fin de refrescar la ruta y los elementos claves de la atención a las 
usuarias, por tratarse de un instrumento de trabajo. 

1 L Garantizará las condiciones logísticas como transporte, mobiliario y administrativas para la 
participación de las funcionarias de la Procuraduría General de la República en las jornadas 
que se efectúen a nivel territorial, las cuales serán notificadas con antelación a la persona 
enlace institucional en oficinas centrales. 

12. Apoyará en la atención a las usuarias con el envío y entrega de las convocatorias para las 
sesiones de mediación, facilitando la logística y coordinaciones, cuando se cuente con la 
disponibilidad y recursos en los Centros de Ciudad Mujer. 

13. Proveerá los instrumentos necesarios para el registro de mujeres usuarias atendidas y 
servícios prestados por la Oficina, así como para la medición de los indicadores y para la 
evaluación del impacto de Ciudad Mujer, en lo atinente a los servícios que presta la 
Procuraduría, así como para la presentación de informes. 
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14. Brindará a los referentes del área de administración y de Talento Humano de la Procuraduría, 
la información que esta le solicite respecto del personal asignado en la Oficina, mediante un 
requerimiento por escrito dirigido a la Jefa de los Centros Ciudad Mujer. 

15. Facilitará al personal designado de la Procuraduría la.atención médica en los Centros de 
Ciudad Mujer en casos excepcionales o de emergencia y previa coordinación con la 
encargada de módulos, quien solicitará la evaluación del caso a la coordinadora del módulo 
de Salud Sexual y Reproductiva. 

16. Cualquier otro que sea necesario para el buen desempeño del Programa Ciudad Mujer, en 
alguno o todos de los Centros Ciudad Mujer. La modalidad de cumplimiento de este numeral, 
en particular la identificación explícita de los compromisos a los que se refiere este numeral 
se formalizará por escrito. 

B. De la Procuraduría General de la República frente al Ministerio de Desarrollo Local 

l. Designará como mínimo a dos abogadas de la República, entre quienes debe haber al menos 
una Notaria y mediadora acreditada, debidamente capacitada en los servicios que brinda la 
Procuraduría, por medio de las Unidades de Atención al Usuario, para atender y operar cada 
una de las Oficinas que existen en los Centros Ciudad Mujer. El personal designado prestará 
sus servicios en las Oficinas, de lunes a viernes, en horario entre las 07:30 a.m. y las 03:30 
p.m. Una de las abogadas designadas para cada una de las oficinas de los Centros de Ciudad 
Mujer tendrá la calidad de enlace institucional, para todos los efectos de comunicación entre 
la Jefatura de cada Centro Ciudad Mujer y la Procuraduría General. 

2. Tomará las providencias necesarias para garantizar, en la Oficina, la continuidad de los 
servicios y en la medida de lo posible, su no interrupción durante los días y en el horario 
establecido en el numeral anterior, para lo cual: 

a) El personal de la Procuraduría General de la República asignado a Ciudad Mujer 
responderá a lineamientos institucionales por lo que se deberá tomar en cuenta los 
derechos laborales consignados en el contrato colectivo. Haciendo las gestiones internas 
previas con el fin de evitar la interrupción del servicio y manteniendo una comunicación 
efectiva . 
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b) Instruirá al personal designado para que en casos de ausencias programadas comunique a 
la Jefatura del Centro Ciudad Mujer, con dos días de antelación, la ausencia y la duración 
de las mismas. 

c) En casos de traslado, rotación, ascensos o cualquier otra circunstancia que cambie 
permanente la integración del personal de la Oficina de un Centro Ciudad Mujer, 
designará al nuevo personal habiendo tomado previamente las prevenciones necesarias 
para inducirlo y entrenarlo para desempeñarse en la Oficina del Centro de Ciudad Mujer 
concernido, en los términos que se indican en el presente Convenio. 

· d) Presentará un Plan de Trabajo Anual respectó de las labores y actividades que se 
desarrollarán en las Oficinas de los Centros de Ciudad Mujer. 

e) Participará en las actividades que se efectúen a nivel territorial, siempre que se garanticen 
las condiciones de trabajo, la logística y la seguridad del personal destacado; para ello se 
deberá notificar con al menos 15 días de antelación a la Referente de la PGR y se cuente 
con la autorización del Despacho General. 

3. Asegurará que el personal designado en las Oficinas de los Centros Ciudad Mujer se 
desempeñe con eficiencia, máxima calidad, calidez humana y respetando la confidencialidad 
de las usuarias. 

4. Solicitará la previa anuencia de la persona titular del Ministerio de Desarrollo Local, para 
cualquier cambio que desee realizar en el espacio físico de las Oficinas de los Centros de 
Ciudad Mujer. 

5. Asegurará que en las Oficinas de los Centros de Ciudad Mujer se brinden los servicios de 
asesoría, asistencia, mediación y resolución alterna de conflictos; así como de representación 
legal a todas las usuarias que requieran de los servicios que la Procuraduría brinda a través de 
la derivación a las Unidades de Atención al usuario. 

6. Velará por que los casos de violencia y discriminación hacia la mujer que derive la Policía 
Nacional Civil, a través de las Oficinas de Atención Ciudadana (ODAC), sean atendidas en la 
Unidad de Atención Especializada para las Mujeres, una vez la denuncia sea presentada en el 
juzgado correspondiente . 
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7. El servicio de mediación se brindará de acuerdo a lo establecido en el proceso de mediación y 
en las tipologías identificadas en el instructivo para la prestación del servicio en los Centros 
de Ciudad Mujer. 

8. Garantizará mecanismos de referencia y contra referencia, para el adecuado seguimiento, por 
medio de las vías autorizadas, a las derivaciones que se realizan desde las oficinas de los 
Centros de Ciudad Mujer a las Procuradurías Auxiliares, e informará en la medida de lo 
posible a las usuarias en Ciudad Mujer del estado de sus procesos y diligencias, y brindará 
asesorías sobre los mismos, para la mejor gestión de sus intereses y la protección de sus 
derechos. 

9. Cumplirá de forma obligatoria los protocolos de Ciudad Mujer. Los protocolos de Ciudad 
Mujer son elaborados de manera participativa, sobre una base de criterios técnicos, y a partir 
de las experiencias prácticas que se desarrollan en los Centros Ciudad Mujer. La Procuraduría 
podrá sugerir modificáciones a los Protocolos de Atención, en función de las experiencias, 
mediante intercambio de notas dirigidas a la persona titular del Ministerio de Desarrollo 
Local. 

1 O. Derivará los casos de violencia y discriminación hacia niñas, niños y adolescentes a la Unidad 
Especializada en Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República, o a la 
Junta de Protección a fin de brindar la asistencia correspondiente. 

11. Delegará al personal técnico para la creación conjunta de una plataforma que facilite el flujo 
de información sobre las atenciones que brinda la Procuraduria General de la República en 
los Centros de Ciudad Mujer. 

12. Informará al Ministerio de Desarrollo Local de las acciones y actividades que desarrolle en el 
marco del presente Convenio, a través de las personas designadas corno enlaces 
institucionales. 

13. Presentará al Ministerio de Desarrollo Local los informes técnicos sobre los servic10s 
brindados por la ventanilla de la PGR en los Centros Ciudad Mujer. En los casos de 
requerimientos de información eventuales, sean internos o externos, serán solicitados 
mediante cruce de notas, donde se detalle periodicidad o frecuencia, contenidos, formatos, y 
cualquier otra caracteristica de los informes. 

14. Cualquier otro compromiso que sea necesario para el buen desempeño del Programa Ciudad 
Mujer, en alguno o todos los Centros, se concretará mediante intercambio de notas. 
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CLÁUSULA 04 - COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD 
Ambas instancias se reservan para sí el uso de los derechos de comunicación y publicidad sobre 
eventos y actividades que se lleven a cabo con relación al presente Convenio las que deberán ser 
informadas mediante cruce de notas. 

El Ministerio se reserva para sí el uso de los derechos de comunicación y publicidad sobre del 
Programa Ciudad Mujer y la ímagen institucional de éste. Como consecuencia de lo anterior, en 
cualquier evento tales como foros, entrevistas y conferencias, y en el material promociona!, 
formativo, etc., que tengan que ver con el Programa, deberá ser antecedido por el permiso del 
Ministerio de Desarrollo Local. Para acreditar lo anterior bastará un intercambio de notas. · 

CLÁUSULA 05 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
La Procuraduria designará a una persona para integrar el Comité Técnico Nacional, que busca la 
coordinación de las acciones entre las instituciones, dedicado a compartir las experiencias entre 
los Centros Ciudad Mujer y ajustar la Guía Operativa del Módulo de Atención a la Violencia de 
Género, preservando los principios indicados en el Considerando V del presente Convenio. 

El enlace institucional de las oficinas centrales participará en las reuniones del Comité Técnico 
Nacional, para lo cual se notificará a la Procuraduria en un plazo anterior no superior a cinco días 
hábiles. 

CLÁUSULA 06- INTERPRETACIÓN Y CONTROVERSIAS 
Toda interpretación o controversia que se derive del presente Convenio, así como lo no previsto 
en él, respecto a su operación, formalización o, cumplimiento, será resuelta de común acuerdo 
entre las instituciones mediante intercambio de notas. 

CLÁUSULA 07-VIGENCIA 
El presente Convenio entrará en vigencia a partir de la fecha de su firma, y tendrá una duración 
de cinco años, el cual podrá ser modificado en cuanto a su plazo por intercambio de notas. 

CLÁUSULA 08 - TERMINACIÓN 
El presente Convenio podrá darse por terminado por cualquiera de las siguientes causales: 
a) Mutuo acuerdo entre las partes expresado por medio de intercambio de notas. 
b) Cuando circunstancias nuevas e ímprevistas concurran y sea ímposible continuar con la 

ejecución del presente Convenio. 

CLÁUSULA 09 - DERECHO DE SUPERVISIÓN 
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El Ministerio de Desarrollo Local y la Procuraduría tendrán derecho a supervisar el pleno 
desarrollo de las actividades a realizarse en el marco del presente Convenio. Si en el proceso de 
la supervisión se encontraren anomalías, mediante intercambio de notas se podrá acordar la 
corrección de las mismas o la finalización del Convenio, si la gravedad del caso lo amerita. 

CLÁUSULA 10- INTERCAMBIO DE NOTAS Y ENLACES INSTITUCIONALES 
Cualquier intercambio de notas derivado de la implementación de este Convenio será realizado 
por, y dirigido a las personas y en las direcciones que se consignan a continuación: 

a) Respecto del Ministerio de Desarrollo Local: 
Maria Ofelia Navarrete de Dubón, por vía epistolar a Boulevard Orden de Malta, #470. 
Urbanización Santa Elena, Antiguo Cuscatlán; por vía facsimilar al número 2133-1207; para 
el seguimiento de este convenio se designa como enlace a Ana Ella Gómez, Directora 
Nacional del Programa Ciudad Mujer, con el teléfono: 2133-1338 y correo electrónico: 
agomez@ciudadmujer.gob.sv 

b) Respecto de la Procuraduría General: 
Miriam Gerardine Aldana Revelo por vía epistolar a oficinas centrales torre PGR novena 
calle poniente y 13 avenida norte, centro de gobierno, por vía facsimilar al número 2231-
9506; nombrase enlace para efectos de éste convenio como propietaria a Lorena J eanette 
Tobar Coordinadora de Unidad de Género Institucional, teléfono 22319535, correo 
electrónico lorena.tobar@pgr.gob.sv y como suplente a Beatriz Moscote de Marroquín 
beatriz.moscote@pgr.gob.sv 

CLÁUSULA 11- DISPOSICIONES GENERALES 
El Ministerio de Desarrollo Local y Procuraduría General reconocen que cada una de ellas es 
independiente, por tanto: 

a) Cualquiera de ellas es responsable por sus propias deudas u obligaciones asumidas. 

b) El personal asignado a Centros de Ciudad Mujer responde a lineamientos institucionales 
de la Procuraduría General de la República; sin embargo, deberán respetar los protocolos 
de atención del Programa Ciudad Mujer. 

El Ministerio de Desarrollo Local y la Procuraduría General dejan sin efecto lo estipulado en el 
Convenio de Cooperación en apoyo a la Mujer Salvadoreña "Proyecto Ciudad Mujer", celebrado 
entre ambas el veintiocho de marzo de dos mil doce. 
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